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Apreciad@ cliente, colega, amig@, lector.

Entregamos a ustedes una edición especial de #LaBP para este mes de julio, en la cual hemos decidido 
concentrarnos en el contenido de los proyectos de ley que acaban de culminar su trámite en el Congreso 
habiendo sido aprobados y conciliados, esperando ser sancionados por el Presidente, para convertirse 
oficialmente en leyes de la República.

No son aún leyes, pero todo indica que serán sancionados en el transcurso del mes de julio, a pesar de 
la resistencia que se ha presentado principalmente al proyecto que reduce la jornada de trabajo.
En la medida que se formalice la expedición de cada ley, compartiremos su infografía o video adicional 
al #EstiloBP.

Igualmente, hemos incluido el contenido del Decreto 688 de 2021, a través del cual se crea el apoyo 
para generación de empleo joven; BARRERA PALACIO ABOGADOS quiere contribuir en la construcción 
de un mejor país, por ello hemos trabajado de manera ardua por lograr relaciones equilibradas y justas, 
incentivando el trabajo digno y ofreciéndole oportunidades a jóvenes para que se vinculen formalmente 
con la vida laboral. Colombia es un país de oportunidades, su riqueza, sus mares, su geografía y espe-
cialmente, su gente, hacen de este país un lugar maravilloso.

En consideración a la propuesta del Gobierno Nacional de subsidiar el 25% de un salario mínimo para 
que se contraten jóvenes entre 18 y 28 años de manera formal, como cliente y amigo, queremos invitarlo 
a que se vincule a este programa y podamos contratar durante los próximos meses, al mayor número de 
jóvenes posible.

Revisemos a fondo la posibilidad de invertir en el futuro de nuestro país, hagamos un esfuerzo por recu-
perar nuestra sociedad y contratemos jóvenes sin experiencia para que puedan empezar a acumularla. 
Cada persona que contratemos será un desempleado menos.

Les expresamos nuestros mejores deseos para este segundo semestre, el cual esperamos compense con 
creces las dificultades de toda índole que, como país, hemos atravesado durante la primera mitad del 
año.

©2021 BARRERA PALACIO ABOGADOS S.A.S.
Todos los derechos reservados.
Este documento es una recopilación jurídico laboral de tipo informativo elaborado por 
Barrera Palacio; la información, comentarios, opiniones y alcance contenidos en el mismo, 
no constituyen de ninguna manera una asesoría profesional.
Los derechos de propiedad intelectual de este documento son de propiedad de la firma y 
queda expresamente prohibida su reproducción en cualquier medio, cesión, distribución 
y cualquier tipo de uso de este documento y formato, ya sea de forma parcial o total, sin 
previa autorización expresa.
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PROYECTO DE LEY TRABAJO REMOTO
Norma: Proyecto de Ley 192 de 2019 Cámara – 274 de 2020 Senado “Por medio del cual se crea el régimen 
de trabajo remoto”.
Estado del proyecto: Aprobado y conciliado, para sanción presidencial.
Fecha de publicación en Gaceta: 17 de junio de 2021 informe conciliado.
Autoridad que la expide: Congreso de la República.
Materia: Nueva forma de trabajo remoto

ASPECTOS CLAVE: 

Generalidades
• Se trata de una nueva figura diferente y autónoma frente al teletrabajo y al trabajo en casa.
• Puede ser ejecutada por cualquier trabajador, nacional o extranjero, que se encuentre domiciliado en territorio 

colombiano.
• El trabajador remoto tendrá los mismos derechos y garantías establecidos en la ley laboral colombiana. 

Lugar de prestación del servicio
El lugar donde se prestará el servicio, debe ser:
• Acordado entre el trabajador y el empleador.
• Cualquier cambio debe ser reportado por el trabajador y avalado por el empleador.
• Debe ser avalado igualmente por parte de la ARL.
• Debe cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para este tipo de labores.
• Debe propiciar el autocuidado como medida preventiva de primera línea.

Requisitos y obligaciones
• La firma del contrato de trabajo deberá ser realizada de manera obligatoria a través del mecanismo de firma 

electrónica o digital, al igual que todos los demás documentos dentro del proceso de selección y ejecución del 
contrato de trabajo.

• No existirá exclusividad laboral.
• Deberán practicarse los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de egreso de acuerdo con la naturaleza de 

la labor.
• El empleador tiene la obligación de:

 » Entregar las herramientas, instrumentos, equipos, conexiones, programas necesarios para la prestación del 
servicio y realizar el mantenimiento de los mismos.

 » Sufragar el valor de la energía, internet y/o telefonía.
 » Establecer las condiciones del servicio, los medios tecnológicos y las condiciones de tiempo y espacio en que 
será ejecutado el mismo.

 » Determinar las funciones, días y horarios de trabajo.
 » Definir responsabilidad y custodia de los elementos y herramientas de trabajo.
 » Comunicar las medidas de seguridad informática que deben ser cumplidas.

• Habrá lugar al pago de los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo cuando sean laboradas por 
disposición del empleador.

• Solo de manera excepcional podrá exigirse la presencia del trabajador remoto en las instalaciones de la empresa 
especialmente para temas relacionados con actualización y mantenimiento de equipos y procesos disciplinarios.

• No habrá lugar al pago del auxilio de transporte ni de conectividad.
• Se conserva el poder de subordinación cuyos límites siguen siendo la dignidad, intimidad, privacidad y el dere-

cho a la desconexión.
• Cualquier trabajador podrá migrar de la presencialidad al trabajo remoto, siempre que exista el acuerdo entre 

ambas partes.
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• Cuando el trabajador conviva y tenga a su cargo de manera única el cuidado de menores de catorce años, personas 
con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia, tendrán derecho a tener horarios compatibles y/o 
a interrumpir su jornada con el aval del empleador, sin que ello implique ningún desmejoramiento de sus condiciones 
laborales.

Tenga en cuenta: 
• La nueva figura de trabajo remoto ha sido concebida para ejecutar relaciones de trabajo que se ejecuten INTEGRALMENTE 

de manera remota, lo cual quiere decir que:
 » No es posible ejecutarla bajo esquemas de alternancia o semi-presencialidad, ya que exige que la labor siempre 
se ejecute de manera remota.

 » No reemplaza al teletrabajo suplementario que permite unos días el trabajo presencial y otros de manera remota.
 » El empleador no puede exigir que el trabajador se presente con regularidad o frecuencia en sus instalaciones.

Contaremos entonces con tres figuras laborales aplicables al trabajo remoto, cada una con alternativas interesantes, pero 
sin que ninguna solucione de fondo las dificultades que en el día a día presentan tanto empleadores como trabajadores 
frente a la nueva dinámica en sus relaciones, resaltando además que, la única figura que sería aplicable de manera     
permanente para el trabajo semipresencial o de alternancia es el teletrabajo suplementario, ya que no aplica para trabajo 
en casa ni para trabajo remoto.

Clic aquí para consultar el Proyecto de Ley que pasa a sanción presidencial.

PROYECTO DE LEY REDUCCIÓN GRADUAL DE LA JORNADA LABORAL PL
Norma: Proyecto de Ley 489 de 2020 Cámara – 212 de 2019 Senado “Por medio del cual se reduce la 
jornada laboral, de manera gradual, sin disminuir el salario”.
Estado del proyecto: Aprobado proyecto e informe de conciliación, para sanción presidencial.
Fecha de publicación en Gaceta: 18 de junio de 2021 informe conciliado.
Autoridad que la expide: Congreso de la República.
Materia: Reducción de la jornada máxima de trabajo.

ASPECTOS CLAVE: 

Reducción gradual de la jornada máxima semanal
• Modifica el artículo 161 del Código Sustantivo 

del Trabajo, que establece la jornada máxima de 
trabajo diaria y semanal, la jornada de trabajo para 
menores de edad y las jornadas flexibles de trabajo 
de 36 y 48 horas.

• Se reduce la jornada semanal de trabajo de manera 
gradual hasta llegar a cuarenta y dos (42) horas 
semanales de la siguiente manera:
 » Transcurridos dos (2) años a partir de la entrada 
en vigencia de la Ley, la jornada máxima legal se 
reducirá una (1) hora, pasando a cuarenta y siete 
(47) horas semanales.

 » Transcurridos tres (3) años a partir de la entrada 
en vigencia de la Ley, la jornada se reducirá en 
una (1) hora adicional, pasando a cuarenta y seis 
(46) horas semanales.

 » A partir del cuarto (4º) año de vigencia, la reducción 
será de dos (2) horas por cada año, hasta llegar 
a cuarenta y dos (42) horas.

AÑO JORNADA MÁXIMA SEMANAL

2023

2024

2025

2026

47

46

44

42

Se debe tomar como mes de referencia para cada año, aquel en que 
sea finalmente sancionado el proyecto por parte del Presidente de la 

República

https://drive.google.com/file/d/1Oz3aslCM7LMy91z5wLjqtU3cx6cT8TzZ/view?usp=sharing
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Otros aspectos relevantes
• La disminución gradual de la jornada no implicará reducción de salario, prestaciones ni de la hora ordinaria de 

trabajo.
• La disminución de la jornada exonerará al empleador de la obligación de conceder la jornada familiar semestral 

(Ley 1857 de 2017, art. 3) y las dos horas para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación 
(Ley 50 de 1990, art. 21).

• El empleador que voluntariamente decida implementar la jornada de cuarenta y dos (42) horas podrá hacerlo de 
manera inmediata.

• La norma presenta un vacío de gran relevancia, ya que solo establece el límite de la jornada semanal pero no 
incluye límite a la jornada diaria de trabajo, dejando en el limbo el límite de las ocho (8) horas diarias de traba-
jo. Esperamos algún tipo de solución antes de la sanción presidencial, aunque hay que anotar que el proyecto 
presenta una seria oposición del sector empresarial que podría generar importantes dudas al Gobierno para su 
sanción definitiva.

• El Ministerio de Trabajo tendrá un papel clave en la implementación de la norma, realizando mesas técnicas y 
desarrollando programas y soluciones que permitan fortalecer la productividad laboral, cuidando la rentabilidad 
de las empresas. 

Tenga en cuenta:
• La norma no producirá ningún efecto frente a la jornada máxima durante los años 2021 y 2022 que continuará 

siendo de cuarenta y ocho (48) horas, presentándose la primera reducción a cuarenta y siete (47) horas, solo 
hasta mediados del año 2023.

• Se evidencia una modificación de la jornada flexible de trabajo de 48 horas, en la cual se eliminó la prohibición 
del trabajo nocturno, es decir, que podrá ser implementada tanto en horario diurno como nocturno con efectos 
inmediatos a la expedición de la ley.

ASPECTOS CLAVE:

Tenga en cuenta:
• Amplía la licencia de paternidad de ocho (8) días hábiles a dos (2) semanas calendario.
• Reconoce legalmente que será reconocida en proporción a las semanas que haya cotizado el padre durante el 

periodo de gestación.
• La licencia será ampliada progresivamente en una (1) semana, por cada punto porcentual en que se reduzca la 

tasa de desempleo estructural, hasta llegar a un máximo de cinco (5) semanas de licencia.
• Es muy importante resaltar que esta tasa de desempleo estructural es diferente a la tasa de desempleo común que 

es certificada mensualmente por parte del DANE; se trata de un nuevo indicador cuya metodología de medición 
será definida por el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el DNP y será publicada en el mes de 
diciembre de cada año. Desde ya debemos indicar que no será común ver reducciones importantes de esta tasa, 
así que no se vislumbra un aumento en las semanas de la licencia, cuando menos para los años 2021 y 2022.

PROYECTO DE LEY AMPLIACIÓN LICENCIA DE PATERNIDAD, LICENCIA        
PARENTAL COMPARTIDA Y FLEXIBLE DE TIEMPO PARCIAL

PL

Norma: Proyecto de Ley 129 de 2019 Cámara – 229 de 2020 Senado “Por medio del cual se amplía la 
licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial”.
Estado del proyecto: Aprobado y conciliado, para sanción presidencial.
Fecha de publicación en Gaceta: 17 de junio de 2021 informe conciliado.
Autoridad que la expide: Congreso de la República.
Materia: Licencia de paternidad y nuevas figuras de licencia parental.

Clic aquí para consultar el Proyecto de Ley que pasa a sanción presidencial.

https://drive.google.com/file/d/1sVkMGvCyfRulWXNGQcIH5TE6dxWvDZEY/view?usp=sharing
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Licencia parental compartida
• Permite que la pareja de manera voluntaria, distribuya entre sí las seis (6) semanas finales de las dieciocho (18) 

semanas de licencia de maternidad, sin que ello implique pérdida de la licencia de paternidad.
• Será remunerada con el salario base de quien disfrute la licencia en el periodo antes indicado.
• La pareja debe realizar el acuerdo escrito de distribución de las semanas y presentarlo al empleador máximo 

hasta el día treinta (30) posterior al nacimiento del bebé, el cual debe estar acompañado por certificado médico 
que contenga, además de la fecha probable de parto o constancia de nacimiento según sea el caso, el aval del 
acuerdo por parte del médico tratante, indicando las fechas de inicio de licencia de cada uno.

• En ningún caso se podrán fragmentar, intercalar ni tomar de manera simultánea los períodos de licencia salvo por 
enfermedad postparto de la madre, debidamente certificada por el médico.

• No podrán optar por licencia compartida los padres que hayan sido condenados por una serie de delitos de 
índole sexual y contra la familia entre los últimos dos y cinco años.

Ejemplo:
María y José acuerdan que se distribuyen por igual las últimas seis (6) semanas de licencia, tres (3) para cada uno, así 
las cosas:
• María disfrutará quince (15) semanas de licencia de maternidad.
• José disfrutará sus dos (2) semanas de licencia de paternidad posteriores al parto y las tres (3) semanas finales de 

licencia de maternidad de su pareja.

Licencia parental compartida
• La madre y/o el padre podrá cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por 

un período de trabajo de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al período de tiempo 
seleccionado. 

• Los padres podrán usar esta figura antes de la semana dos (2) de su licencia de paternidad y las madres a partir 
de la semana trece (13) de su licencia de maternidad.

• Para su aplicación debe existir obligatoriamente acuerdo entre empleador y trabajador(a), es decir que depende 
de la decisión del empleador.

• Para ello será necesario que el trabajador(a) presente un certificado médico que contenga, además de la fecha 
probable de parto o constancia de nacimiento según sea el caso, el aval del médico tratante indicando la fecha 
de inicio de la licencia flexible.

• Esta solicitud deberá ser presentada al empleador dentro de los treinta (30) días siguientes al nacimiento y el 
empleador deberá dar respuesta, aprobando o negando la solicitud, dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a 
su presentación. 

Medidas contra la discriminación por género derivadas del embarazo
• Se presume discriminatoria la solicitud de prueba de embarazo para el ingreso o permanencia en el trabajo y 

estará prohibida su práctica salvo que exista riesgo de salud real.
• Se prohíbe realizar preguntas relacionadas con planes reproductivos en las entrevistas de trabajo e igualmente se 

presume como práctica discriminatoria.
• El incumplimiento implicaría la imposición de multas hasta por 2455 UVT y/o la candidata que haya sido obliga-

da a practicarse una prueba de embarazo, deberá ser contratada para el cargo al cual aspiraba.

Clic aquí para consultar el Proyecto de Ley que pasa a sanción presidencial

https://drive.google.com/file/d/1IAOWq90NiYPWXN4UZ_Vmgg_BG0vG0RyE/view?usp=sharing
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DECRETO

Apoyo para la generación de empleo joven

Norma: Decreto 688 de 2021.
Fecha de expedición: Junio 24 de 2021.
Autoridad que la expide: Gobierno Nacional y            
Ministerio de Trabajo.
Materia: Apoyo para la generación de empleo joven.

Aspectos Clave: 
 » El empleador recibirá el 25% de un salario mínimo legal mensual vigente, por cada nuevo trabajador que haya vin-
culado laboralmente, cuya edad se encuentre entre los 18 y 28 años, realizando la afiliación y pago de aportes a 
través de la PILA.

 » Aplica para cualquier empleador que sea persona natural, jurídica, consorcio, unión temporal, patrimonio autónomo 
o cooperativa.

 » El apoyo será reconocido hasta por doce (12) períodos iniciando la primera postulación para el mes de julio de 2021 
y hasta diciembre de 2022.

 » No podrán ser beneficiarias las entidades o sociedades cuya participación de la Nación y/o sus entidades descentra-
lizadas sea mayor al 50% de su capital.

 » El beneficio será pagado de manera mensual a aquellos empleadores que cumplan con los requisitos y su pago será 
realizado a través de la entidad financiera donde los empleadores tenga su cuenta.

 » El beneficio solo será recibido hasta el mes en el cual el trabajador cumpla los veintiocho (28) años de edad. 

Tenga en cuenta: 
 » Para determinar si hay una nueva contratación, se tomará como referencia el número de trabajadores a favor de los 
cuales el empleador haya pagado aportes a través de la PILA para el mes de marzo de 2021, cuyo pago haya reali-
zado antes de la fecha máxima de cada postulación.

 » En caso que se haya reportado novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada 
para marzo de 2021, esta debe ser igual o inferior a quince (15) días para que haya lugar al apoyo. 

 » Deberá haber pagado el mes completo de aportes al PILA y sobre la base mínima de un salario mínimo legal mensual 
vigente.

 » El procedimiento  a cumplir es el siguiente:
• Presentar solicitud firmada por el representante legal o la persona natural empleadora manifestando su intención de 

ser beneficiario del apoyo.
• Adjuntar certificación  suscrita  por  el  representante  legal  o  la  persona  natural empleadora  y  el  revisor  fiscal  

o  contador  público  que  incluya  los siguientes aspectos:
 - Que los empleados sobre los cuales se otorgue el apoyo efectivamente  recibieron  el  salario  correspondiente  al  
mes inmediatamente anterior a la postulación.

 - Que los pagos de seguridad social para el mes de marzo de 2021 se encuentran al día. 
 - Debe presentar una postulación individual por cada mes en que pretenda recibir el apoyo.

Una vez el Ministerio de Trabajo expida el Manual Operativo para detallar el procedimiento y la UGPP expida el modelo 
del formulario para presentar la postulación, se los informaremos oportunamente.

Clic aquí para consultar el Decreto 688 de 2021.

https://drive.google.com/file/d/1TlRAQwB4pKWvTreo6tkPB_7r13mmXLjo/view?usp=sharing

